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¡Comenzamos!

¡Contamos contigo!
¡Porque Santa Engracia 
es mucho más que 
cada uno de los grupos 
que la formamos!

Es mucho más. Es el 
sentimiento de cada 
persona que entra 
aunque sólo sea para 

ver. El silencio que sobrecoge de cada uno de los creyentes que 
entra a rezar o el bullicio (¡bendito bullicio!) que los más peques 
de la casa generan al entrar y salir de sus catequesis. 

También lo es cada actividad, cada pareja que solicita casarse 
o que viene a bautizar a su nuevo miembro de la familia. O 

simplemente ese o esa que se acerca y que, al 
final, encuentra su sitio y se queda. 

Porque como veis, Santa Engracia es más que 
cada uno de los grupos que en ella conviven. 
¡Es la unión y el trabajo de todos y cada uno 
de los miembros que formamos parte de ella!

Y eso se ve reflejado en el trabajo en grupo 
que el Consejo Parroquial realiza. Porque 
cuando te pregunten, “¿Y tú de quién eres?” 
todos seamos capaces de contestar “De 
la Parroquia de Santa Engracia” ¡Demos 
comienzo a un año lleno de nuevos y grandes 
retos todos juntos!



Queridos feligreses

Tras el paréntesis del verano, en 
nuestra parroquia volvemos a acoger 
el bullicio de los niños que participan 
en la catequesis, en el grupo scout o 
en Iubilum. Nos sentimos orgullosos 
de los grupos que se dedican a 
cuidar a los más necesitados: Cáritas, 
Pastoral de la Salud, Manos Unidas, 
las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, o el reparto de alimentos a 
familias… Los grupos de oración, 
como la Unión adoradora, Taizé, o 
la Adoración nocturna también han 
comenzado sus actividades ordinarias. 
La catequesis de confirmación y el 
grupo de jóvenes, así como los coros 
de misa de 11 y de 20’30 vuelven con 
nuevos planes. Los grupos de pastoral 
familiar que preparan los bautizos 
y a los novios, vienen con ánimos 
y proyectos renovados. El grupo de 
Liturgia y el Taller de costura Litúrgica 
retoman su actividad cotidiana. La 
Cofradía va llenando el calendario 
con nuevas acciones y proyectos. 
Los mensajeros parroquiales vuelven 
a recorrer los domicilios para llevar 
nuestra hoja. Y los grupos más 
recientes en nuestra parroquia, como 
los Retiros de Emaus, los encuentros 
de oración con Ayuda a la Iglesia 
Necesitada y el Grupo de formación 
bíblica, conviven con la veteranía de 
la Coral y de la Escolanía, que este 
curso celebran sus “bodas de oro”, 
¡enhorabuena! 

Aunque nuestro templo no ha 
cerrado por vacaciones. En estos 
últimos meses los feligreses han 
seguido participando en la Eucaristía 
diaria o dominical y también han 
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podido recibir el perdón de Dios en 
el sacramento de la Reconciliación. 
Muchas familias han celebrado el 
bautismo o la boda de alguno de sus 
miembros. ¡Cuánto sorprende y alegra 
la presencia constante de personas 
que buscan un rincón silencioso para 
la oración y reflexión en el templo, la 
cripta, la capilla de las Santas Masas o 
en el mismo patio! 

Quiero destacar el trabajo dedicado 
del equipo de sacerdotes, de la 
comunidad religiosa de Auxiliares 
parroquiales, del personal contratado 
y de todos los voluntarios que, en 
diversas tareas, hacen posible todas 
las actividades que se desarrollan. 
¡Gracias por vuestra colaboración! ¡Sin 
vosotros no sería posible!

Al comienzo de este nuevo curso, 
recibimos la propuesta de nuestro 
obispo que, en la programación 
pastoral diocesana, nos propone 
a “Revitalizar las comunidades 
cristianas”. Es el reto y el horizonte 
que tantas veces nos recuerda el 
Papa Francisco cuando nos llama a 
la “conversión pastoral y misionera”. 
Nuestra parroquia de Santa Engracia 
quiere vivir y vibrar ante el reto de 
anunciar y mostrar el Evangelio de 
Jesucristo hoy con obras y palabras. 
Sentimos que nuestra comunidad 
cristiana tiene mucha historia (¡desde 
el siglo IV!)… pero nos alegra más aún 
el presente y el futuro al que Dios nos 
llama: ser testigos de la fe hoy para 
que el mundo crea. 

Estoy a vuestra disposición.  

Santiago Aparicio

CON CARIÑO, VUESTRO PÁRROCO
Obras en las fachadas de Santa 
Engracia
En septiembre de 2017, como ya 
informamos en esta hoja, se produjeron 
varias intervenciones, tanto del Servicio 
contra Incendios y Protección Civil como 
de la Policía Municipal en las que “…se 
realiza una inspección y se observa una 
grieta de unos 7 m. de longitud que nace 
en la parte superior de una ventana y 
termina en un alero. En este alero se ha 
producido la caída de trozos pequeños 
de ladrillo horizontal, en unos 50 cm.…”. 
Estos desprendimientos se suman a que 
desde hace unos cinco años, se vienen 
produciendo determinados deterioros 
en las fachadas del edificio, así como en 
algunas zonas de las cubiertas afectando 
a tejas y canalones que afectan tanto a 
la seguridad del edificio como a la de los 
viandantes. 

Esta situación, que ha ocasionado 
inspecciones, comunicaciones, 
notificaciones y requerimientos, por 
parte de los Servicios de Patrimonio 
Cultural Urbanístico y de Inspección, 
del Ayuntamiento de Zaragoza, nos ha 
obligado a realizar algunas reparaciones 
de urgencia, pero, ante todo, nos ha 
llevado a buscar la mejor solución para 
resolver el problema, reparar las grietas, 
y consolidar los elementos que no están 
firmes. 

Próximamente comenzaremos la 
reparación de las deficiencias requeridas, 
tanto en la calle D. Hernando de Aragón 

como en Paseo de la Constitución y 
que consisten en

- Montaje, desmontaje y alquiler 
de los andamios necesarios para la 
intervención.

- Restauración de grieta vertical 
y alero, en zona del testero lateral 
izquierdo del crucero.

- Saneado de revocos en la totalidad 
del zócalo de la fachada.

- Limpieza del ladrillo, en las zonas 
intervenidas, a base de proyección en 
seco.

- Trabajos de mantenimiento en las 
cubiertas del edificio, consistentes 
en limpieza de canales y limahoyas y 
sustitución de tejas rotas.

- Revisión general de todos 
los elementos de la fachada 
y afianzamiento de todos los 
susceptibles de caída.

La intervención se efectuará, 
necesariamente, por fases, lo que 
permitirá ir adaptando la financiación 
necesaria comenzando por actuar 
en las zonas más deterioradas para 
que la urgencia considerada no 
pueda convertirse en una emergencia 
declarada.

El coste de la intervención asciende a 
94.574,08 para los que necesitaremos 
de la colaboración de todos.

No es extraña la presencia de 
andamios en nuestra parroquia. Desde 
el siglo IV, la comunidad cristiana, 
ha levantado, cuidado, mejorado 
y sostenido nuestro monumental 
templo, siempre dedicado a aquello 
para lo que fue construido: lugar 
de oración y celebración de la fe, 
de encuentro y formación de la 
comunidad cristiana, y de caridad. 
Estamos convencidos que, en esta 
ocasión, también podremos afrontar 
este nuevo reto.
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La parroquia de Santa Engracia
NUESTRA FAMILIA

Nos gustaría que observéis la imagen 
bajo el titular ‘La parroquia de Santa 
Engracia’. Vemos que aparecen diferentes 
grupos parroquiales, todos unidos por 
una línea granate que nos indica que 
todo va unido y que forma parte de un 
conjunto, un conjunto llamado “Santa 
Engracia”. Un conjunto que tiene como 
órganos de comunión y gobierno al 
Consejo de Economía y al Consejo 
Parroquial, los cuáles van tomando 
decisiones con representantes de todos y 
cada uno de los grupos que ahí vemos. 

Pero ahora, hagamos un pequeño 
ejercicio, bien solos de manera individual 
o bien en familia. Os invitamos a 
cerrar los ojos, y a que entre todos 
reflexionemos de verdad dónde estoy yo, 
dónde estamos cada uno de nosotros 
y, sobre todo, nos preguntemos: ¿Qué 
significa Santa Engracia para mí? ¿Para 
mi vida? ¿Para mi futuro? ¿Qué fue Santa 
Engracia en mi pasado?

Así de primeras pueden parecer 
preguntas muy fáciles de responder. Pero 
sólo una cosa más: pongámonos la mano 
en el corazón y demos forma a cada una 
de esas respuestas. Es así como veremos 
que Santa Engracia es mucho más que 
un lugar de paso. Al fin y al cabo, para 
muchos, se convierte en nuestro punto 

de reunión, de compartir,… en definitiva, 
NUESTRO HOGAR.

Y como todo hogar necesita un 
mantenimiento, un sustento, una ayuda 
y la colaboración de todos los que por 
ella pasamos. Todos podemos aportar 
nuestro granito de arena para que se 
puedan desarrollar todas y cada una 
de las actividades y obras que en ella 
tienen lugar. Que no haya nadie que se 
acerque a Santa Engracia que no reciba 
una sonrisa, una palabra de aliento o esa 
ayuda que tanto necesita y que viene a 
buscar. Que todo lo que surja en la propia 
infraestructura pueda resolverse sin tener 
que “quitar de aquí para poner allá” y que 
nada ni nadie se quede sin ser atendido 
o solventado, o por lo menos aliviado, su 
problema o preocupación.

Por esto, os invitamos a colaborar, dentro 
de las posibilidades de cada uno, con 
la parroquia. Por muy pequeña que os 
parezca esa aportación, va a ser muy 
importante y va a ayudar a que alguna 
de las obras y actividades que aquí se 
realizan, puedan llevarse a cabo. Porque 
tú, formas parte de Santa Engracia, 
formas parte de nosotros.  ¡Contamos 
contigo! 

Rebeca de la Sierra

Rastrillo parroquial

Durante los fines de semana 29 y 
30 de septiembre y 6 y 7 de octubre 
se está celebrando un Rastrillo de 
ropa y complementos para recoger 
fondos para las próximas obras de 
la parroquia que tendrán lugar, en 
su primera fase, en la fachada de D. 
Hernando de Aragón. 

Este rastrillo ha sido posible gracias a 
un grupo de voluntarias parroquiales 
y a la generosidad de muchas 
personas que han colaborado con sus 
donaciones.

¡Te esperamos! Gracias por tu 
colaboración.

Una vez más, las familias de la 
parroquia vuelven a sorprendernos 
con una iniciativa solidaria tanto 
para los más necesitados como para 
nosotros mismos. 

Cada mes nos ofrecen un lugar y 
momento de encuentro en el que 
hacer parroquia, confraternizar y 
durante el cual se recaudará dinero 
para colaborar con los proyectos y 
obras de la parroquia. Encabezados 
por la Pastoral Familiar, cada último 
domingo de mes nos encontraremos 
y compartiremos un “pincho amigo” 
con el que colaborar y durante el 
cual, diferentes grupos parroquiales 

La solidaridad familiar no tiene límites

organizarán juegos y dinámicas para 
nuestros pequeños y los mayores 
padres, madres abuelos, tíos,… 
podremos compartir un rato de unión 
parroquial.

Además contaremos con un 
“pinchómetro” que nos mostrará 
la evolución de estos domingos de 
encuentro.

Os animamos a todos a participar en 
él, tal y como se hizo el pasado 30 de 
septiembre y del que os mostramos 
alguna fotografía para que veáis 
el buen ambiente del que se pudo 
disfrutar.
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7 DOMINGO

> 11.00-14.00 y 17.00-20.00 
Rastrillo solidario parroquial. Venta de 
ropa y complementos para financiar 
las próximas obras y proyectos de la 
parroquia. ¡Te esperamos! Sala 38

12 VIERNES:  
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

> Eucaristías a las 9.30, 12.00, 13.15, 
17.30, 19.00 y 20.30

> La cofradía “Jesús Camino del 
Calvario” participará en la ofrenda

13 SÁBADO

> La cofradía “Jesús Camino del Calvario” 
participará en el Rosario de Cristal.

15 LUNES

> 17.30 Catequesis del despertar 
religioso para los niños que se preparan 
para recibir la primera comunión. Al 
mismo tiempo, en el Salón de actos, 
encuentro con los padres. 

> 20.00 Reunión del Consejo parroquial 
de pastoral.

18 JUEVES

> 19.30 Oración por los cristianos 
perseguidos. Capilla de las Santas Masas.

Por todos los cristianos para que, a ejemplo de María, sigamos los pasos 
de Jesús y comuniquemos a todos la alegría de la fe

Actualidad parroquial

Intención parroquial de octubre
Parroquia de Santa Engracia. C/ Tomás Castellano 1. 50001 Zaragoza.  

976 22 58 79 - 976 23 59 75. administracion@basilicasantaengracia.es.  
DL: Z1540-2017.Página web: www.basilicasantaengracia.es. 

Horarios curso pastoral
Eucaristías:

- Diario:  
9.30 (Cripta); 12.15; 13.15; 
17.30 (Cripta);19.00; 20.30. 
- Domingos y Festivos:  
09.30 (Cripta); 11.00 (Familias-
Domingos); 12.00 (Parroquial); 13.15; 
17.30; 19.00; 20.30 (Jóvenes).

Exposición del Santísimo:  
Jueves, 10.15-12.00 (Templo).  
Tardes, 18-20 (Cripta).

Rosario:  
20.00 (Cripta). 20.15 Reserva y 
bendición eucarística.

Confesiones :  
11.00 - 13.15; 18.00 - 20.30 
En otros horarios preguntar en la 
sacristía.

Despacho Parroquial:  
Martes y jueves: 19.30 - 21.00.  
Viernes: 11.00 - 12.00.

Encargo de misas y rosarios:  
11 - 13.30 y 18.00 - 20.30 en la 
sacristía.

Apertura y cierre del templo:  
9.00 – 14.00 y 17.00 – 21.00 en la 
Cripta. 10.00 – 14.00 y 18.00 – 21.00, 
(Templo)

50 años de la Escolanía 

más noticias

Como muchos de vosotros sabéis, 
este es un año grande para la 
Escolanía de nuestra parroquia: 
Este año cumplimos 50 de servicio 
hacia Dios y hacia los demás. Es un 
año de alegría, de celebraciones, de 
encuentro y de trabajo constante.

Como bien se merece la ocasión 
se irán desarrollando diferentes 
actividades a lo largo curso como 
excursiones, celebraciones, etc.

También nos gustaría animar 
a todos los chicos a los que les 
llama la atención el servicio que 
prestamos al sacerdote durante 
la eucaristía, a que se vengan un 
sábado a las cinco a conocernos, 
pasar un rato agradable entre 

amigos y a aprender más de la 
eucaristía y de Dios.

Damos las gracias a la parroquia, a 
todos los sacerdotes y religiosas que 
han estado ayudando y acogiendo 
tan amablemente a todos los niños 
y jóvenes que hemos pasado por 
la Escolanía durante estos 50 años, 
porque sin su cariño y entrega no 
estaríamos aquí.

Os animamos a todos los feligreses 
a acompañarnos a lo largo de este 
año, a ayudarnos a seguir creciendo 
y a que sigáis colaborando con 
todos los grupos parroquiales y a 
hacer de la Iglesia una gran familia.

Andrés Gallego

> 20.00 Reunión del grupo de liturgia.

21 DOMINGO

> 10.30 Retiro en las Santas Masas. 
Organizado por Cursillos de cristiandad 
y abierto a toda la parroquia. Dirige el 
sacerdote D. Miguel Sebastián.

> 18.30 Encuentro de jóvenes para 
conocernos y compartir nuestras 
actividades en la parroquia. Estáis 
invitados quienes participais en grupos 
o en la vida parroquial. Acabaremos 
celebrando juntos la Eucaristía de 20’30. 

24 MIÉRCOLES

> 20.15 Encuentro de formación con 
los padres que celebran el bautismo en 
nuestra parroquia. 

25 JUEVES

> 19.30 Rosario por la Vida en el 
templo. (Se suspende el rosario a las 
20h).

26 VIERNES

> 18.00 Retiro de Emaús para mujeres. 
Tendrá lugar en las Angélicas, desde el 
viernes hasta el domingo. 

> 20.00 Encuentro con los 
matrimonios que se han casado en el 
2018 en nuestra parroquia. 

ANIVERSARIO MENSUAL 

El próximo 19 de octubre, la Eucaristía de 20.30 se ofrecerá por los  
difuntos de la parroquia fallecidos el mes de octubre de 2017

MARIA PILAR VIRTUDES CASANOVAS ARANDA 
PILAR GUERRA CLARAMUNT 

MARCELINA SERRA 
RVDO.JESUS MARIN SALCEDO  
MARIA PILAR CALVO GARCIA 

MARIA ASUNCION BELLIDO SANTA MARINA 
JOSEFA LAZARO GONZALEZ


